Una Región por descubrir…
Huancavelica - Perú

+ 51 943 760 616
www.paccaritours.com
reservas@paccaritours.com / info@paccaritours.com
Av. Ernesto Morales N° 637 Ascensión – Huancavelica - Perú

Sobre nosotros
 Agencia de Viajes y Turismo clasificado como Operador de Turismo de
acuerdo al reglamento de Agencias de Viajes y Turismo aprobado con
Decreto Supremo N° 005-2020-MINCETUR.
 Especialistas en turismo personalizado y corporativos de tipo vivencial y
aventura haciendo que cada visitante viva una experiencia única en su visita
a Huancavelica y diferentes puntos del Perú. Con los protocolos de
seguridad necesarios para la buena salud.
 Somos una marca registrada en el rubro del turismo desde el 2016 por
mandato de Resolución N° 17885-2016/DSD-INDECOPI caracterizándonos
con un estilo propio en la vivencia de las experiencias.
 Tenemos más de 6 años de experiencia formalmente constituido y
registrado en Dircetur - Huancavelica.
 Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de nuestros clientes.

+ 51 943 760 616
reservas@paccaritours.com / www.paccaritours.com

Protocolos de seguridad
DURANTE EL PROCESO DE COMPRA
 Se atiende solo en grupos cerrados (Familia, pareja, amigos, corporativos)
 Paccari Tours no acepta dinero efectivo, solamente transferencias
interbancarias o pago con toda las tarjetas (POS).
 La reserva se concreta por celular, correo electrónico, WhatsApp (+51 943
760 616) u otra vía electrónica (reservas@paccaritours.com).
 Paccari Tours toma muy en cuenta a los participantes de la cadena
turística (Hoteles, restaurantes, comunidades y otros) cumplan con los
protocolos de bioseguridad.
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TOUR
 La empresa cuenta con alcohol en gel o spray para la desinfección de
manos antes del inicio del servicio y lo que sea necesario.
 Antes de salida el auto es desinfectado exhaustivamente los asientos
internos y manijas del auto, timones, cambios y todo lo que se tiene
contacto en el tour.
 El conductor de la movilidad y orientador turístico usa mascarillas en todo
momento.
 El orientador turístico siempre va como copiloto (Paccari Tours NUNCA
envía visitantes solamente con conductor o chofer).
 El orientador turístico ni conductor les abre las puertas a los visitantes.
 Los visitantes abren las puertas del auto donde estén ubicados.
 El orientador turístico ni conductor no toma fotografías con celulares o
cámaras de los visitantes.
 El orientador turístico toma fotografías con su celular o cámara fotográfica
de la empresa. (Luego son remitidas al WhatsApp o correo electrónico).
 El orientador turístico y chofer no comparten mesa con los turistas al
momento del almuerzo.

+ 51 943 760 616
reservas@paccaritours.com / www.paccaritours.com

Protocolos de seguridad
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TOUR

 El orientador turístico y conductor no tienen ningún contacto físico con los
turistas.
 Los visitantes deberán usar un guantes para poder tocar algún objeto en
caso se dé en el tour normalmente en el vivencial.
 Los visitantes no tienen contacto físico con los actores de las comunidades
y otros que participen en la cadena.
 El orientador turístico excepcionalmente puede tener contacto con el
turista en caso necesite ayuda en una caminata (cruce de un riachuelo,
subida compleja) u otro tipo de complejidad portando el guantes aislante
respectivo.
 El orientador turístico, el conductor y visitantes deben evitar de tocarse la
cara, cabeza, ojos o nariz durante el recorrido turístico.
 Se prohíbe el consumo de algún tipo de alimento en el vehículo.
DURANTE LA POST EJECUCIÓN DEL TOUR (POST VENTA)
 Se hace la cancelación del monto restante vía transferencia bancaria o
pago con toda las tarjetas (POS).
 No hay intercambio de tarjeta personal (se puede hacer virtualmente
“WhatsApp” u otro medio)
 En caso de dar alguna propina quien recibe debe usar guantes al
momento de recibirlo sin tener contacto directo con dinero.
 Las fotografías y videos tomadas con el celular del orientador turístico o
equipos de la empresa se envían en un plazo no mayor a 24 horas al
WhatsApp u otro medio al visitante.
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TOUR ACOBAMBA
Visita a artesanos en Yauli, paseo en
feria dominical de Paucará y
caminata a su mirador. En
Acobamba: visita a las ventanillas de
Allpas, laguna de choclococha, iglesia
de piedra y baño del inca.
INCLUYE:
 Movilidad privada
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Entrada (artesanía textil
en Yauli).

+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 105.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-13ºC
DISTANCIA: A 106.2 km de la Ciudad
ALTITUD: 3423 - 3830 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

TOUR ACOBAMBA

Descripción

Partimos temprano rumbo al distrito de Yauli a visitar a dos artesanos textiles donde veremos
cómo hacen su trabajo y poder comprar alguna en el mismo lugar de producción, seguido de ello
nos enrumbamos hacia Paucará donde observaremos una feria típica de la región considerada
también una de las más grandes de la región, donde observaremos la comercialización de la papa
nativa, vestimentas típicas de la zona, entre otros productos, continuando con el recorrido
hacemos una caminata hacia el mirador de Paucará en la cual se divisa el pequeño pueblo
rodeado de sus paisajes particulares, seguido de ello nos enrumbamos hacia Acobamba en la cual
igualmente hacemos una caminata hacia las Ventanillas de Allpas “tumbas incrustadas en
montañas rocosas de los años 500-1000 después de cristo aproximadamente”, se retorna hacia
Acobamba para poder almorzar, seguidamente nos dirigirnos hacia su iglesia pintoresca de piedra,
el baño del Inca y finalmente nos trasladamos hacia el paraje de la laguna de Choclococha donde
observaremos patos, yana huicos entre otras aves, y el pueblo que lo rodea formando un paisaje
particular, finalmente se retorna hacia Huancavelica. La partida al recorrido es a las 6:00am, y la
llegada de retorno es a las 8:00pm aprox.
.
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TOUR AZOGUE
Recorrido pasando por un pequeño
pueblo construido a base de piedras,
mirador natural de Huancavelica, la
histórica mina de Santa Bárbara
donde se explotó el mercurio, y
pueblo fantasma, divisando en la
ruta variados paisajes, flora y fauna.

INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada
 Entradas
+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 32.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-13ºC
DISTANCIA: A 13 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4300 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

Descripción

TOUR AZOGUE

Primera parada en un pequeño pueblo “Saccsamarca” cuyo nombre es en quechua que significa
Pueblo de abundancia, característico por sus construcciones de piedra, luego nos dirigimos hacia
el mirador natural de Huancavelica donde podremos visualizar la ciudad sus diferentes barrios el
río Ichu (paja) y las grandes montañas que rodean la ciudad, luego nos dirigimos hacia la portada
de Belén (portada mas importante) de la Mina histórica de Santa Bárbara la entrada principal del
socavón de antaño en la cual se les explica sobre su trascendencia histórica para Huancavelica y
también observamos los restos de la planta de la explotación del mercurio y finalmente nos
dirigimos al pueblo abandonado de Santa Bárbara «pueblo fantasma» donde observaremos las
ruinas de las viviendas de aquella época. El tiempo del recorrido es aproximadamente de 3 horas.
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PASEO A BICICLETA
Recorrido a BICICLETA, por el borde
del río Ichu a observar las hermosas
caídas de agua y catarata de
«Callqui», y luego al complejo eco
turístico
conocido
como
“Seccsachaca”, “Villa Cariño” o “Tres
Boas” rodeado de tranquilidad, aire
fresco y paisajes.

INCLUYE:
 Guía de tour
 Medio de
(Bicicleta)

Transporte
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Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 30.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-13ºC
DISTANCIA: A 8 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 3700 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 3 pax.

PASEO A BICICLETA

Descripción

Comprende un recorrido en Bicicleta, junto a la ribera del río Ichu (paja) observando hermosos
paisajes rumbo a la catarata de «Callqui» de unos 9.5 metros de altura aproximados rodeada de
variada vegetación y paisajes a donde llegamos con una pequeña caminata aventurera, luego de
ello nos dirigimos rumbo al «Complejo Eco-turístico» conocida como “Seccsachaca” - “Villa
Cariño” o “tres boas”, en donde también encontramos piscinas de aguas tibias rodeado de
formaciones rocosas como si nos vigilaran el paso, las que recorreremos acompañado de
naturaleza única, igualmente encontraremos un lugar donde podemos hacer escalamiento de
roca. En Villa Cariño muchas parejas se declaran su amor eterno. Enrumbando a la ciudad
finalmente. El tiempo del recorrido es aproximadamente de 4 horas.
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TOUR CCACCASIRI
Recorrido por el bosque de piedras
“Sacha Pite” con sus diferentes
apariencias naturales, seguido el
poblado de Ccaccasiri donde
podremos visitar su museo,
la
practica de los ceramistas, arte en
piedra, y Ranra Pata que conforman
restos pre incas.

INCLUYE:
 Movilidad privada
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Entradas
+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 76.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-13ºC
DISTANCIA: A 45 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 3730 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

TOUR CCACCASIRI

Descripción

Partimos de la ciudad por la ruta Huancavelica - Huancayo, haciendo una parada en el bosque de
piedras “Sacha Pite” donde hacemos una caminata para sumergirnos en nuestra imaginación y
sorprendernos con las diferentes apariencias de las rocas naturales a nuestro paso, un lugar
conformado también de flora variada entre ichu y otras plantas de la sierra. Seguido de ello nos
dirigimos al centro poblado de Ccaccasiri donde muy antiguamente se practicó el arte de los
ceramios y también tienen una zona “Ranra Pata”para hacer caminata sobre los restos pre incas
como se puede observar las piedras astronómicas, torreón de vigilancia del asentamiento de
Ranra Pata sus caminos con murallas de piedra, restos de sus viviendas circulares entre otros
rodeado de un paisaje interesante. Luego al finalizar la caminata podemos prepararnos para
poder degustar un platillo de la zona de Ccaccasiri o Ayaccocha. El tiempo del recorrido es
aproximadamente de 5 horas aproximados, dependiendo del ritmo que se mantenga en los
tramos de caminata sobretodo.
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CITY TOUR
Conociendo la ciudad, plaza de
armas, la catedral, Iglesia San
Sebastián, San Francisco de Asís, el
Museo Daniel Hernández, las
escalinatas de Huancavelica y el
complejo eco turístico conocido
como “Seccsachaca” o “Villa Cariño”.

INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Medio de Transporte
(Tramo hacia Seccsachaca
ida y vuelta)
 Entrada a museo y
seccsachaca.

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 18.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-18ºC
DISTANCIA: A 1.5 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 3680 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.
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CITY TOUR

Descripción

Comprende un recorrido de reconocimiento a la ciudad empezando por la Plaza de armas un lugar
muy tranquilo y vista hacia alrededor de montañas de la ciudad que son los guardianes celosos de
Huancavelica incluyendo a la catedral, nos dirigimos al Museo Daniel Hernández, la iglesia San
Sebastián y San Francisco de Asís, luego nos dirigimos caminando hacia las Escalinatas de
Huancavelica donde se representan inmortales las danzas costumbristas de la Otrora Villa Rica de
Oropesa, luego nos dirigimos al «Complejo Eco-turístico» conocido como “Seccsachaca” - “Villa
Cariño” o “tres boas”, en donde también encontramos piscinas de aguas tibias rodeado de
formaciones rocosas como si nos vigilaran el paso, las que recorreremos acompañado de
naturaleza única, igualmente encontraremos un lugar donde podemos hacer escalamiento de
roca. En Villa Cariño muchas parejas se declaran su amor eterno. Y luego de disfrutar el paseo nos
enrumbamos a la ciudad. El tiempo del recorrido es aproximadamente de 3 horas y media.
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ESPEJO DE LAGUNAS
Recorrido fantástico lleno de
montañas, y las impresionantes
lagunas de Pultocc chico, Pultocc
Choclococha, y Orccoccocha, Pueblo
fantasma y la variada flora y fauna en
la ruta.
INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada.

+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 67.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-18ºC
DISTANCIA: A 68 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4825 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

ESPEJO DE LAGUNAS

Descripción

Comprende un recorrido lleno de hermosa naturaleza, sobre todo las montañas, la flora y fauna
dentro de la ruta. Hacemos una primera parada en Chonta (punto más alto de la ruta) donde ya se
pueden ver las maravillosas lagunas de la región, luego nos dirigimos a la laguna de «Pultocc
Chico» pequeña en extensión pero tremendo en su belleza, seguidamente nos dirigimos a la
laguna de «Pultocc» en donde se puede disfrutar de un paseo en bote (opcional) y luego nos
dirigimos hacia el pueblo viejo de Choclococha abandonado por una posible inundación por la
creciente de la laguna, seguidamente de la grandiosa laguna de «Choclococha» una de las más
grandes en extensión (16.19km2), continuando con el recorrido hacemos un alto para poder
degustar los exquisitos platillos a base de trucha o carne de alpaca en Santa Inés (Pequeño
pueblo) para luego retornar hacia la ciudad de Huancavelica, sin antes a unos minutos de ahí a
observar la laguna de Orccoccocha. El recorrido comprende un aproximado de 7 horas.
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NATURALEZA
Recorrido fascinante a las grandiosas
«puyas de raimondi» que florecen
una sola vez en su vida, paisajes
variados y catarata la “Sirena”
rodeado de su naturaleza, montañas
y riachuelo, donde se respira gran
frescura y tranquilidad.

INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada.
+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 39.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-15ºC
DISTANCIA: A 18 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4300 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

Descripción

NATURALEZA

Comprende un recorrido hacia las grandiosas «Puyas de Raymondi» (Ubicado a 35 minutos de
caminata desde la carretera dependiendo siempre del ritmo de caminata) las cuales florecen una
sola vez en su vida, familia de las bromelias. Luego de ello nos dirigimos a la catarata la “Sirena”
también con una caminata de unos 20 minutos por supuesto dependiendo del ritmo, la catarata
impresionante por su naciente sobre roca con una altitud aproximada de 14 metros de altura,
rodeado de montañas de diferentes apariencias. (Temporada adecuada para visita los meses de
Abril-Junio). El tiempo del recorrido es aproximadamente de 4 horas y 30 minutos.
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PACCARI
Recorrido
al
lugar, divisando
hermosos paisajes, la alpaca,
riachuelos, cascada y un mágico
bosque de piedras donde se escucha
el eco de tu voz, respirar aire fresco y
se siente la calma total.
INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada
 Binocular a disposición de
buen alcance.

+ 51 943 760 616

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 37.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 8ºC-14ºC
DISTANCIA: A 19 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4850 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.

PACCARI

Descripción

Nuestra primera parada, en una pequeña caída de agua “Yana Paqcha” (Cascada Negra), y así
llegamos en 45 minutos aprox. Al sector “Paccari” de la comunidad de “Pastales Huando” donde
damos una caminata de 30 minutos dependiendo del ritmo de caminata y sintiendo la suavidad
de algunas de ellas que parecen colchones naturales, para poder visitar a un criador de alpacas en
la estancia llamado “PUCRO CORRAL” y nos expliquen un poco sobre su crianza y no falta una foto
con la alpaca en vivo y en directo, luego nos damos un paseo por su mágico bosque de piedras
que rodean a “PUCRO CORRAL” que casi forman una muralla inmensa del lugar, y divisaremos la
vegetación variada algunos de ellos con propiedades curativas, otros con propiedades de teñido
natural, y por ahí de casualidad divisaremos algunas vizcachas, gritaremos y escucharemos el eco
de nuestra voz. El tiempo del recorrido es aproximadamente 4 horas y media. El rebaño de
alpacas de “PUCRO CORRAL” que se pueden observar en las fotografías pertenecen al Señor Mario
Paucar Araujo y Juana Sullca Boza quienes son padres del CEO de PACCARI TOURS SAC Daniel
Paucar Sullca.
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PACCARI VIVENCIAL
Recorrido al lugar, variado paisaje,
conocimiento amplio de las alpacas y
trecking sobre su mágico bosque de
piedras, vista a lagunas, aire fresco,
variada flora y fauna en especial las
alpacas y conocer el quehacer en el
día.
INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada
 Binocular a disposición de
buen alcance
 Box lunch (Una botella de
agua
mineral,
una
mandarina y dos barras
energéticas)

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 79.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 8ºC-14ºC
DISTANCIA: A 19 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4850 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 6 pax.
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PACCARI VIVENCIAL

Descripción

Nuestra primera parada, en una pequeña caída de agua “Yana Paqcha” (Cascada Negra), y así
llegamos en 45 minutos aprox. Al sector “Paccari” de la comunidad de “Pastales Huando” donde
damos una caminata de 30 minutos aproximados dependiendo del ritmo de caminata, para poder
visitar a un criador de alpacas en la estancia llamado “PUCRO CORRAL” y nos explique sobre su
crianza con posibilidad de participar de una “esquila de una alpaca” y no falta una foto con la
alpaca en vivo y en directo, luego nos damos un paseo por su mágico bosque de piedras que
rodean a “PUCRO CORRAL” que casi forman una muralla inmensa del lugar escuchando el eco de
nuestra voz, caminaremos hacia la cima para observar las lagunas de Pomacocha, Yana CCocha y
Chiscce, caminaremos sobre algunas montañas y luego tomamos un tiempo para poder reenergizarnos de acuerdo a lo que nos venga bien a cada uno, y ya de retorno nos damos una
pequeña siesta pastando las alpacas, que en alguna ocasión nos encontraremos con una planta
peculiar, que al caminar sobre ella se sienta caminar encima de un colchón y muy relajante
apropósito también otras de color verde muy duras, y así conociendo el quehacer durante el día.
Tiempo del recorrido es aproximadamente 7 Horas. El rebaño de alpacas de “PUCRO CORRAL” que
se pueden observar en las fotografías pertenecen al Señor Mario Paucar Araujo y Juana Sullca
Boza quienes son padres del CEO de PACCARI TOURS SAC Daniel Paucar Sullca.
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HVCA. - AYACUCHO
Recorrido fantástico lleno de
montañas, y las hermosas lagunas de
Pultocc, Pultocc chico, Choclococha,
y Orccoccocha la variada flora y
fauna en la ruta camino de
Huancavelica hacia Ayacucho.
INCLUYE:
 Guía local de tour (muy
aparte del conductor)
 Movilidad privada
(automóvil)
 Box lunch (Una botella de
agua mineral, una
mandarina y dos barras
energéticas)

Precio por OFERTA !
Desde*: S/ 179.00
Datos importantes:
TEMPERATURA: 10ºC-18ºC
DISTANCIA: A 244.9 km de la Ciudad
ALTITUD: 3650 - 4825 msnm
(*) Costo por persona / mínimo 3 pax.
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HVCA. - AYACUCHO

Descripción

Comprende un recorrido lleno de hermosa naturaleza, sobre todo las montañas, la flora y fauna
dentro de la ruta. Primeramente hacemos una parada en Chonta (punto más alto de la ruta)
donde ya se pueden ver las maravillosas lagunas de la región, luego nos dirigimos a la laguna de
«Pultocc Chico» pequeña en extensión pero tremendo en su belleza, seguido de ello nos
dirigimos a la laguna de «Pultocc» en donde observaremos paisajes variados y luego nos dirigimos
hacia el pueblo viejo de Choclococha abandonado por una posible inundación de la creciente de
la laguna, después observaremos de la grandiosa laguna de «Choclococha» una de las más
grandes en extensión (16.19km2), continuando con el recorrido hacemos un alto para poder
degustar los exquisitos platillos a base de trucha o carne de alpaca en Santa Inés (Pequeño
pueblo) luego a observar la laguna de Orccoccocha, y para continuar con la vista de los
maravillosos paisajes rumbo a la ciudad de Ayacucho. El tiempo del recorrido es
aproximadamente de 6 horas.
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HVCA. - AYACUCHO
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¿Por qué contratar con
nosotros?












Empresa formalmente constituido.
Tenemos establecidos protocolos de seguridad y salud.
Con más de 6 años de experiencia en el mercado.
Desarrollamos tours personalizados y corporativos.
No aceptamos pago con dinero en efectivo sólo transferencias bancarias
o POS (pago con toda las tarjetas)
Puntualidad en los trabajos.
Inscrito en Dircetur Huancavelica (20/05/14)
Paccari Tours es una marca registrada (Resolución N° 17885-2016/DSDINDECOPI-2016)
Seriedad en los contratos y
Operamos los 365 días del año.
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www.paccaritours.com

Acreditación
Formas de pago
Y otras tarjetas del sistema financiero
Nacional e Internacional

+ 51 943 760 616

www.paccaritours.com

Contacto
Daniel Paucar Sullca
(CEO)
+51 943 760 616
daniel.paucar@paccaritours.com
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